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de la educación venezolana
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Se han descrito al menos 80 di-
ferentes especies de ecto- y 
endo-parásitos para el chigüire 
(Hydrochoerus hydrochaeris) en
 todo su rango de distribución
natural, sin afectación  signifi-
cativa en la salud. Sin embacativa en la salud. Sin embargo,
al presentarse eventos debili-
tantes en el animal como la falta
 de recursos alimentarios, condi-
ciones climáticas adversas, le-
siones o vejez, estos organismos 
aumentan su virulencia o pato-
genicidad, que pueden llegar a genicidad, que pueden llegar a 
la muerte.

 -ACFIMANe

2013: Parásitos y enferme-
dades parasitarias del

chigüire
Israel Cañizales y Ricardo Guerrero

“La importancia del programa
Mujeres en Ciencias es de-
mostrar que las mujeres pue-
den cumplir carrera científica, 
de manera paralela al resto de 
sus actividades”

Dra. Liliana López
Miembro correspondiente Acfiman

Entrevista: 
http://ow.ly/ytohA

Enlace: http://ow.ly/ytmQr

El Dr. Antonio Machado-Allison, 
miembro correspondiente y se-
cretario de la Acfiman, visitó 
el pasado mes de mayo el país de
Nicaragua y ofreció sus pensa-
mientos sobre la importancia de
la biodiversidad, la enela biodiversidad, la energía re-
novable, la investigación en el 
área de las ciencias y la inten-
ción de construcción de un Ca-
nal en el Lago de Nicaragua al 
periódico El Nuevo Diario.
Enlace: http://ow.ly/ytoLm
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PREMIOS

FOTO

-Se abrieron las postulaciones
para el premio Mujeres en Cien-
cias 2014 en la página web de
la Acfiman: http://acfiman.org/site/
-Las nominaciones para los pre-
mios ASM2015 de la American
Society of Microbiology cerrará Society of Microbiology cerrará 
este 1ero de julio: Para más info:
http://www.asm.org

El pasado mes de mayo la Acfiman
y el Banco Caroní entregaron el 
premio Arnoldo Gabaldón al 
Joven Investigador al destacado 
físico venezolano Fernando Fe-
bres Cordero. La nutrida trayec-
toria del Dtoria del Dr. Febres Cordero, lo 
ha hecho ser reconocido por orga-
nismos como la TWAS (Academia
 de Ciencias de los Países en De-
sarrollo) y a ser actualmente 
miembro de la Global Young 
Academy.

PUBLICACIONES

El mundo de la biología es un
 verdadero aporte para des-
lumbrarnos con nuevos y ac-
tualizados conocimientos en 
relación con esta importante 
área del saber que, además, 
está integrada a otras disci-está integrada a otras disci-
plinas y naturalmente se pre-
sentan en esta obra de mane-
ra didáctica pero de tal forma
 que apasiona y seduce con el
 aroma de lo moderno.Enlace: http://acfiman.org/site/la-acfiman-analizo-la-calidad-de-la-educacion-en-venezuela/

Gracias al interés de los colegas Deanna Marcano e Ismardo Bonalde y al 
apoyo entusiasta de Juan Bernardo Tovar y Javier Rey, reiniciamos la edición 
del boletín electrónico de la Academia. Era una deuda que teníamos sobre todo 
con los académicos que están fuera del país y es, a la vez, una forma de
proyectar las actividades de la Academia a personas e instituciones interesadas
en su labor.     Uno de los  fines de la Academia es servir de referencia a la comunidad 
científica nacional a través de los temas que en ella se discuten, las 
conferencias que se ofrecen, los programas que se adelantan, las opiniones
que se emiten sobre asuntos de interés, entre otros. Estas actividades, que
forman parte de la razón de ser de la institución, deben ser más y mejor 
conocidas por todos los que se dedican a la ciencia en el país para que así
puedan opinapuedan opinar, sugerir y hacer observaciones que tiendan a mejorarlas.  
Con este propósito renace el boletín electrónico, ojalá resulte un instrumento útil.

Claudio Bifano

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó un 
comunicado a los distintos sectores participantes en la actividad escolar 
del país sobre la calidad de la educación en Venezuela. En rueda de prensa, 
se advirtió sobre la necesidad de buenos docentes, una eficiente gerencia, 
material pedagógico de calidad y una apropiada infraestructura para generar 
mejoras en el sistema. 
Aplaudiendo la iniciativa del Ministerio por mejorar la educación, y enten-Aplaudiendo la iniciativa del Ministerio por mejorar la educación, y enten-
diendo la enseñanza como un elemento del más elevado valor estratégico 
para el desarrollo y el bienestar ciudadano, los miembros de la Acfiman 
expresaron su desacuerdo con la metodología usada por el organismo re-
gente en materia escolar en la consulta educativa.
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